Aviso de privacidad
El presente documento tiene por objeto describir la política de protección de datos de Datamicro de
México, info@datamicro.com.mx.
Los datos de carácter personal recogidos a través del portal de Datamicro de México ( en adelante
el portal ) serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados a los registros automatizados
de Datamicro de México, siendo esta Sociedad titular y responsable de sus propios registros.
Su información personal será utilizada sólo para compartirle información y contactarlo cuando sea
necesario, así como con fines propiamente estadísticos y de identificación de los participantes del
movimiento que impulsamos en pro de la cultura de la legalidad y el respeto; por lo tanto no
realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.
Para las finalidades antes mencionadas, requerimos obtener los siguientes datos personales :
Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico, considerados como sensibles según la Ley Federal
de Protección de datos personales en posesión de los particulares.
Usted tiene el derecho de cancelar sus datos personales de nuestra base de datos, así como de
oponerse al tratamiento de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya
otorgado a través de los procedimientos que hemos implementado. Para conocer dichos
procedimientos, los requisitos y plazos, se puede poner en contacto con nuestro departamento de
datos personales en Rancho Colorado 156 – A Col. Santa Cecilia Coyoacán en México D.F. o bien
contactándonos al teléfono (55) 6991-8679, así como a través de nuestro correo electrónico
info@datamicro.com.mx .
La entrega de los datos de carácter personal a través de cualquier medio establecido en el portal
supone la autorización expresa del Usuario para realizar el tratamiento señalado en los párrafos
anteriores.
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